
 

 

 

 

 

II CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPOS 

“INTERCLUBES” FEPACHI 2019 

 

Información para los clubes. 

 

Para participar del Interclubes deben presentar sus equipos que estarán compuestos de la 

siguiente forma: 

 

- 1 parejas de 1ra 

- 2 parejas de 2da 

- 2 parejas de 3ra 

- 2 parejas de 4ta  

- 2 parejas de 5ta 

- 1 pareja de Damas B 

 

Cada equipo debe tener un Capitán que los represente, el que puede ser parte del mismo 

equipo o un ajeno a estos 20 jugadores. 

Competencia: 

- Las zonas se sortearán los rivales. 

- Los equipos jugarán con sistema de Zonas que serán sorteados previamente al evento. 

- Antes del encuentro inicial el Capitán deberá presentar la lista de Buena Fe con su 

pareja A y su pareja B de cada categoría. 

- En cada encuentro jugaran las parejas designadas previamente como A y B 

respectivamente. 

- El sistema de eliminación será por cuadro. Pasarán 2 equipos por grupo. 

- Sistema de juego hasta semifinales incluido, será con Super Tie Brake a 11(con 

diferencia de 2) en caso de empate en sets. 

Puntaje: 

- La pareja ganadora de cada encuentro sumará según siguiente tabla: 

 2 sets a 0 sets: 4 puntos. 

 2 sets a 1 set: 3 puntos. 

 1 set a 2 sets: 2 puntos. 

 0 sets a 2 sets: 1 punto. 

 No presentado, W.O: 0 puntos. 

Equipación: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cada equipo deberá presentarse con una polera que identifique a su Club. 

- No se permitirá otra indumentaria. 

Premiación: 

El club ganador recibirá simbólicamente un Trofeo entregado por la Federación con una 

plaqueta con su nombre, que quedará a cargo de la Federación y se disputará todos los años. 

Además, recibirá una plaqueta el Club ganador y medallas para todos los participantes de su 

equipo. 

El Club Sub Campeón recibirá una plaqueta con su nombre y medallas para todos sus 

jugadores 

 

Confirmación de participación e inscripción hasta el día 07 de Octubre. Cierre de pago y lista de 

buena Fe de los participantes 16 de Octubre. 

Valor de la Inscripción por equipo: $380.000 (equivalente a $38.000 por pareja). 

Habrá un Árbitro general del Interclubes, y los jugadores deberán jugar en la categoría que 

están categorizados en FEPACHI, solo podrán subirse de categoría, pero nunca bajarse. 

Cualquier punto no aclarado en este reglamento, será resuelto por la organización. 
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